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Bolsa Trabajador/a Social

PARA ACCEDER AL PROCESO DESDE SEDE ELECTRÓNICA: PULSE AQUÍ [ https://sede.diphuelva.es/moad
/oficina-moad/tramites/acceso.do?id=15259&entity=635&siteCode=DIPHUE_SEDE ]
Bases de la Convocatoria [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?idAnuncio=1703&orden=1 ] 
(publicadas en el Tablón Oficial de Anuncios con fecha 08-10-21)
Solicitud  para concurrir al proceso [ /export/sites/dph/empleopublico/.galleries/2021-00801-MODELO-
SOLICITUD-SELECCIONES-CON-MERITOS.pdf ] (se recomienda descargarla en su equipo, cumplimentarla y 
firmarla antes de iniciar el Trámite de presentación).
Información COVID-19 y DECLARACIÓN RESPONSABLE para las Personas Aspirantes en cada Proceso de 
Selección en la Diputación de Huelva [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?
idAnuncio=1674&orden=1 ]
Anuncio Lista Provisional Personas Admitidas, Excluidas y Fecha de la Prueba [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon
/informeFirma.php?idAnuncio=1740&orden=1 ] (Publicado en Tablón de Anuncios el 16-11-21)
Anuncio Lista Definitiva de Personas Admintas, Excluidas y Fecha de la Prueba [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon
/informeFirma.php?idAnuncio=1766&orden=1 ] (Publicado en Tablón de Anuncios el 07-12-21)
Anuncio Calificaciones Provisionales Ejercicio Teórico-Práctico de Conocimientos [ /export/sites/dph
/empleopublico/.galleries/2021-00801-BTS-Anuncio-resultados-provisionales-Tipo-Test-FIRMADO.pdf ] 
(Publicado en Tablón de Anuncios el 20-01-22)
Plantilla Correctora Ejercicio Teórico-Práctico de Conocimientos [ /export/sites/dph/empleopublico/.galleries/2021-
00801-BTS-Plantilla-Correctora-Tipo-Test.pdf ]
Resolución por la que se suple a D. Francisco Javier López Olivas y se designa a Dª Leticia Sánchez Sánchez 
como nueva Vocal-Secretaria suplente de la Comisión de Selección [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon
/informeFirma.php?idAnuncio=1816&orden=1 ] (Publicada en Tablón de Anuncios el 03-02-22)
Anuncio resultados definitivos Ejercicio, Valoración Provisional de Méritos y Final Provisional [ https://s2.
diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?idAnuncio=1821&orden=1 ] (Publicada en Tablón de Anuncios el 14-02-
22)
Anuncio Resolución alegaciones V. Méritos, Resultados Finales Definitivos y Convocatoria Sorteo Público para 
desempate en el orden final en la Bolsa [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?
idAnuncio=1877&orden=1 ] (Publicado en Tablón de Anuncios el 06-04-22)
Anuncio Orden Final Bolsa de Trabajo a resulta de cotejo [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?
idAnuncio=1892&orden=1 ] (Publicado en Tablón de Anuncios el 21-04-22)
Resolución por la que se aprueba el orden definitivo de la Bolsa de Trabajo de Trabajador/a Social [ https://s2.
diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?idAnuncio=1896&orden=1 ] a resulta de cotejo y compulsa de los 
méritos acreditados (Publicada en Tablón de Anuncios el 27-04-22)
Anuncio Convocatoria Sorteo Público tras Recursos [ https://s2.diphuelva.es/lib/tablon/informeFirma.php?
idAnuncio=2131&orden=1 ] (Publicado en Tablón el 21-09-22)
Resolución de la Presidencia por la que se aprueba el nuevo orden definitivo de la Bolsa de Trabajo [ /export/sites
/dph/empleopublico/.galleries/2021-00801-Resolucion-nuevo-orden-Bolsa-de-Trabajo.pdf ] (Publicada en el 
Tablón de Anuncios el 04-10-22)
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